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Abstract:
En este art́ıculo se presenta un análisis y evaluación sobre las poĺıticas de planificación
de sistemas de tiempo real con restricciones temporales sobre los sistemas particionados en
arquitecturas multi-núcleo. El articulo analiza diversas poĺıticas de planificación para cada
núcleo y algoritmos de asignación de particiones a núcleos, aparte de tener en cuenta el
factor de restricción para el cambio de contexto entre particiones. Para poder realizar una
posterior evolución el art́ıculo se basa en tres puntos importantes de un sistema: Utilización,
cambios de contexto y tiempo ocioso de cada núcleo. Para realizar el estudio se parte de un
sistema con particiones sobre una arquitectura multi-núcleo, en el que cada partición tiene un
comportamiento y un conjunto de tareas con una serie de restricciones temporales.
El objetivo final es poder generar una planificación ćıclica estática sobre el sistema multi-núcleo
que cumpla con las restricciones temporales y tenga en cuenta los cambios de contexto entre
particiones. Para poder realizar el estudio se ha desarrollado una herramienta, la cual es capaz
de generar los conjuntos de tareas, asignar las tareas a los núcleos (dependiendo del algoritmo
de asignación), planificar las tareas de cada partición asignada a cada núcleo y generar la
planificación y darnos la métrica necesaria para su posterior evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN

De entre todos los campos de la informática, los Sis-
temas de Tiempo Real es donde más beneficios se esperan
obtener de la creciente utilización de la tecnoloǵıa multi-
núcleo. Pero aprovechar al máximo las capacidades de
computación de un sistema multi-núcleo en tiempo real
es bastante dif́ıcil. Esto es principalmente debido al hecho
de que los algoritmos de planificación para sistemas multi-
núcleo son significativamente más complejos que para un
sistema mono-núcleo. La teoŕıa que hay sobre este campo,
como Leung and Whitehead (1982) o Stankovic et al.
(1995), demuestra que la planificación sobre una arqui-
tectura multi-núcleo es un problema tipo NP-Completo,
pero aparte de aumentar la complejidad, también plantea
nuevas posibilidades para las aplicaciones empotradas.

Actualmente, las aplicaciones embebidas se consideran
de complejidad creciente y, como consecuencia, de mayor
dificultad para su desarrollo y validación. Debido a estas
caracteŕısticas, existe un gran interés en ejecutar múltiples
aplicaciones sobre una única plataforma (mono o multi-
núcleo). Para facilitar este modelo el tiempo de ejecución
y el espacio de memoria de cada aplicación deben ser
protegidos de otras aplicaciones en el sistema. En este
art́ıculo se va mostrar como llegar a un plan ćıclico, a
nivel de hipervisor, cumpliendo con el aislamiento tanto
temporal como espacial de cada una de las aplicaciones o
sistemas.

Hoy en d́ıa se puede encontrar un gran número de art́ıculos
sobre los sistemas de tiempo real en arquitecturas multi-
núcleos. Es posible extraer de este material publicado
algunas técnicas de propósito general, como se realiza en
la Sección 2. En dicha sección se tratan los siguientes
puntos, algoritmos de asignación o bin-packing, poĺıticas
de planificación y el plan ćıclico a nivel de hipervisor o de
particiones. Posteriormente, en la sección 3, se realiza una
introducción teórica sobre la arquitectura multi-núcleo, los
sitemas particionados y la problemática que esto conlleva.

Trás la introducción teorica sobre los sistemas particiona-
dos multi-núcleo, en la sección 4, se detalla la descripción
del plan general que se ha seguido para lograr el plan ćıclico
final. Primero se realiza la descripción del modelo de tarea
a seguir, el cual está formado por una serie de reglas que
deben de cumplir todas las tareas que van a ser utilizadas.
Posteriormente se desarrolla la asignación de particiones
a núcleos a través de varios métodos y las poĺıticas de
planificación utilizadas.

Con el plan ćıclico final que se obtiene comienza la ex-
perimentación en la sección 5. En esta sección se realizan
una serie de análisis en los cuales se puede ver el efecto
que tiene las diferentes variables del proceso, sobre el plan
ćıclico final. Variables como el Factor de restricción, el
número de tareas y utilización. Esto hace necesaria una
métrica para poder comparar los resultados, la cual se basa
en parámetros como los cambios de contexto, el Jitter, la
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utilización del núcleo o el tiempo ocioso de este. Para poder
ver dichos resultados se presentan una serie de graficas
donde poder analizar estos parámetros para las diferentes
variables utilizadas.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

En esta sección se muestran los trabajos realizados hasta
ahora sobre los cuales se han basado cada una de las
etapas del plan general para obtener el resultado final. Las
cuales son: Primero la asignación de particiones a núcleos
o bin-packing, luego las poĺıticas de planificación a nivel
de tareas y por último, el plan ćıclico a nivel de hipervisor.

El primer problema es asignar un conjunto de tareas a un
conjunto de procesadores que es análogo al problema de
bin-packing, descrito por Garey and Johnson (1979). En
este caso, el procesador es el recipiente (bin), cuya capaci-
dad viene dada por la condición de planificabilidad local.
Este es un problema NP-hard, descrito por Garey and
Johnson (1979), ya que a medida que crece el número de
tareas y el número de procesadores el coste computacional
crece de forma exponencial. Debido a esto, es imposible
aplicar algoritmos óptimos.

Una opción es utilizar algoritmos heuŕısticos. Estos tienen
el problema de que pueden tachar el sistema de no plani-
ficable cuando en realidad existe una asignación de tareas
a procesadores que hace el sistema planificable. En la
literatura se pueden encontrar algoritmos de asignación
heuŕısticos propuestos por diferentes autores como (Dhall
and Liu, 1978; Davari and Dhall, 1986; Burchard et al.,
1995; Oh and Son, 1995; Saez et al., 1998). Algunos de
estos algoritmos se podŕıan calificarse de “no razonables”.

Los algoritmos de asignación razonables constituyen una
clase formada por los mejores algoritmos de asignación,
como demuestra López (2001). Esto justifica que en el
art́ıculo solo se tengan en cuenta los algoritmos razonables,
los cuales son First Fit (FF), Best Fit (BF) y Worst Fit
(WF).

Una vez que se ha asignado un conjunto de tareas
para cada núcleo, hay que planificarlas. Tal y como de-
scriben Burns et al. (1995), un conjunto de tareas es
planificable, si dado un algoritmo de planificación y varios
procesadores, el algoritmo puede planificar las tareas de tal
manera que se cumplan todas las restricciones temporales.

Mollison et al. (2010) describen dos enfoques de plan-
ificación: Local y global. Para este art́ıculo solo se es-
tudiará la planificación local, ya que lo que se persigue
es el aislamiento entre aplicaciones. Davis and Burns
(2011) decriben y demuestran las ventajas que tiene la
planificación local sobre la global. Esto obliga a dos niveles
de planificación, un primer nivel donde la planificación es
a nivel de tareas y un segundo nivel, donde se planifica a
nivel de partición o aplicación, como demuestran Crespo
et al. (2010). Los dos nivels están explicados con mas
detenimiento en la sección 4.

Para planificar a nivel de tarea o cada conjunto de tareas
asignado a cada núcleo, se han utilizado poĺıticas basadas
en prioridades. En prioridades dinámicas se ha optado
por la poĺıtica DM, que es óptima cuando la asignación
de prioridades también lo es, como demuestran Leung

and Whitehead (1982). Y para prioridades estáticas se ha
elegido la poĺıtica EDF como óptima. Dertouzos (1971)
demuestran que si no se consigue cumplir los plazos del
conjunto de tareas empleando planificación EDF, no existe
ningún algoritmo de planificación capaz de hacer que se
cumplan.

Con la planificación a nivel de tarea realizada. Comienza
la planificación a nivel de hipervisor, esta es una planifi-
cación estática. Inicialmente, la planificación estática fue
el método más utilizado en los STR, siendo el enfoque
del ejecutivo ćıclico el más común según Baker and Shaw
(1988). La idea se basa en construir un sistema ćıclico
prácticamente hecho a medida. En el sistema pueden apre-
ciarse una serie de ciclos secundarios de duración fija,
en los que se ejecutan ciertas aplicaciones o particiones,
no siendo necesario proteger los datos ya que este es-
quema no da lugar a concurrencia. Estos ciclos secundarios
se agrupan dentro de un ciclo principal que se repite
periódicamente, tal y como muestra la Figura 1, de ah́ı
su nombre de ejecutivo ćıclico.

Fig. 1. Planificación ćıclica

Este método es determinista por su propia naturaleza,
ya que desde el diseño del sistema se conocen todos los
detalles acerca de su posterior ejecución, por lo tanto, si es
posible construir el ejecutivo ćıclico no es necesario ir más
allá en su análisis temporal porque el sistema es correcto
por construcción.

La planificación estática es un método de planificación
muy utilizado en los STR de alta integridad, como de-
scribe Zamorano et al. (1997), ya que el determinismo es
la caracteŕıstica más valorada en términos de seguridad.

3. SISTEMAS PARTICIONADOS MULTI-NÚCLEO

4. PLAN DE GENERACIÓN PARA SPM

Para llegar a obtener un plan ćıclico valido que cumpla
con todas las restricciones temporales de las tareas y con
el aislamiento entre las particiones, se han realizado los
siguientes pasos.

Fig. 2. Plan de Generación

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 185



El primer paso es generar un conjunto de tareas para cada
partición que cumplan con el siguiente modelo de tarea:

Fig. 3. Modelo de conducta de una tarea

Esto significa que el conjunto está formado por tareas
periódicas, definidas por Buttazzo (2011), y cada una de
estas debe cumplir con estos tres parámetros. En este
estudio se tendrán en cuenta los plazos de las tareas.

Una vez obtenidos los conjuntos de tareas para cada una de
las particiones se pasa a asignarlas. Para ello, como ya se
a explicado previamente, se han utilizado tres algoritmos
de asignación: First-Fit, Best-Fit y Worst-Fit. Los cuales
originalmente son algorimos para la asignación on-line de
tareas a núcleos, pero en este caso han sido aptados para
asignar las particiones a los núcleos.

1: List< partition >[number núcleos] list núcleos
2: for p←0 to list partitions.Count do
3: num núcleo = -1
4: using = 0
5: for c←0 to list núcleos.Length do
6: aux = calculated using(p,list núcleos(c))
7: if Condition then
8: num núcleo = c
9: using = aux

10: end if
11: end for
12: if num núcleo == -1 then
13: return false
14: else
15: list núcleos[num núcleo].add(list partitions(p))
16: end if
17: end for
18: return true

Algorithm 1. Algoritmo General

Algoritmo First-Fit (FF): Asigna cada tarea al primer
procesador con capacidad residual suficiente para alber-
gar la tarea. Los procesadores se recorren en el sentido
{P1, ..., Pn}. Si todas las tareas caben en los procesadores
el conjunto de tareas es planificable. Si por el contrario
existe al menos una tarea que no cabe en los procesadores
el conjunto de tareas es no planificable. Debe notarse que
para implementar el algoritmo FF no es estrictamente
necesario tener una expresión de capacidad residual. Es su
suficiente con disponer de un algoritmo que indique si la
nueva tarea y las anteriormente asignadas a un procesador
dado son planificables en dicho procesador.

Algoritmo Best-Fit (BF): Asigna cada tarea al proce-
sador con menor capacidad residual suficiente para alber-
gar la tarea. Si dos o más procesadores tuviesen la mı́nima

for c←0 to list núcleos.Length or num núcleo != -1 do
aux = calculated using(p,list núcleos(c))
if aux≤using max then

num núcleo = c
using = aux

end if
end for

Algorithm 2. Algoritmo First-Fit

capacidad residual suficiente, se elegiŕıa el primero de ellos
que se encuentra al recorrer la lista en sentido {P1, ..., Pn}.
Si todas las tareas caben en los procesadores el conjunto
de tareas es planificable. Si por el contrario existe al menos
una tarea que no cabe en los procesadores el conjunto de
tareas es no planificable.

for c←0 to list núcleos.Length do
aux = calculated using(p,list núcleos(c))
if aux>using && using≤using max then

num núcleo = c
using = aux

end if
end for

Algorithm 3. Algoritmo Best-Fit

Algoritmo Worst-Fit (WF): Asigna cada tarea al
procesador con mayor capacidad residual de entre todos
los que tienen suficiente capacidad residual para albergar
la tarea. Si dos o más procesadores tuviesen la máxima
capacidad residual positiva, se elegiŕıa el primero de ellos
que se encuentra al recorrer la lista en sentido {P1, ..., Pn}.
Si todas las tareas caben en los procesadores el conjunto
de tareas es planificable. Si por el contrario existe al menos
una tarea que no cabe en los procesadores el conjunto de
tareas no es planificable.

for c←0 to list núcleos.Length do
aux = calculated using(p,list núcleos(c))
if aux<using && using≤using max then

num núcleo = c
using = aux

end if
end for

Algorithm 4. Algoritmo Worst-Fit

Los algoritmos de asignación mostrados no son más que
distintas formas de elegir entre los procesadores con ca-
pacidad residual suficiente para albergar cada tarea, es
decir, de capacidad residual mayor o igual que el factor de
utilización de la tarea. El FF asigna la tarea al primer
procesador con capacidad residual suficiente, el BF al
procesador con la menor capacidad residual pero suficiente
y el WF al procesador con la mayor capacidad residual
suficiente. En principio, la intuición nos indica que el
algoritmo BF debeŕıa ser el que proporcionase mejores
resultados de entre el FF, BF y WF. Sin embargo se
demostraŕıa que el algoritmo FF, intuitivamente inferior,
proporciona resultados idénticos que el algoritmo BF en
términos de ĺımite de utilización.

El coste computacional de los algoritmos de asignación
anteriores es similar en el peor caso. Sin embargo, el
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algoritmo FF optimizado presenta en general un menor
coste computacional, pues en muchos casos es suficiente
obtener la capacidad residual para los primeros proce-
sadores, mientras que el empleo de los algoritmos BF o
WF exige en todos los casos el cálculo de las capacidades
residuales de los n procesadores.

Con esto se logra que cada partición quede asignada a un
único núcleo, cumpliendo con el aislamiento y repartiendo
la carga entre los distintos núcleos.

Finalizada la asignación de particiones, en la cual cada
núcleo obtiene un conjunto de tareas pertenecientes a una
o más particiones, comienza la planificación de estas. En
este caso serán utilizadas las poĺıticas EDF y DM.

La planificación del sistema consta de dos niveles:

• Nivel Inferior (Nivel Núcleo): Se planifican las tareas
en cada núcleo con las poĺıticas de prioridades indi-
cadas anteriormente.
• Nivel Superior (Nivel Hipervisor): Se obtiene una

planificación estática de las particiones.

Durante planificación se tienen en cuenta los cambios de
contexto entre particiones. Esto ocurre cuando una tarea
es interrumpida, ya que es necesario guardar su estado,
para ser restituido más adelante. Al intercambio de estados
en la CPU se le denomina cambio de contexto, del cual
se pueden definir dos parámetros: los ciclos o tiempo de
duración y el Factor de Restricción.

Los ciclos o el tiempo de duración serán cargados justo
antes de la reanudación de la tarea interrumpida. Con el
Factor de restricción indicamos la condición de computo
mı́nimo que debe haber en la tarea interrumpida, antes y
después de la interrupción. Por ejemplo, como se muestra
en la Figura 2, una tarea va a ser interrumpida por otra
de otra partición y el Factor de Restricción es del 30%.

Fig. 4. Cambio de Contexto

Como en el momento de la interrupción ya se hab́ıa
realizado el 50% del cómputo de la tarea y le quedaba otro
50% por realizar, si que se realiza el cambio de contexto,
ya que en ambos casos es superior al 30% de Factor de
restricción.

Esto conlleva un gran inconveniente que aparece en el
nivel inferior, ya que normalmente en la planificación no se
tiene en cuenta los cambios de contexto. Lo cual conlleva
a la impredicibilidad del sistema; es decir, hasta ahora
para saber si un conjunto de tareas es planificable o no,
bastaba con aplicar el Test de Tiempo de Finalización,
el cual solo comprobaba hasta el Plazo más grande. Pero
ahora, debido a los cambios de contexto entre particiones,
es necesario planificar el sistema hasta el Hiperperiodo. Lo

cual conlleva un gran incremento en el coste temporal de
la comprobación.

5. EXPERIMENTACIÓN

En esta sección se realiza un análisis práctico sobre las
poĺıticas de planificación y los algoritmos de asignación.
De esta manera saber cual da mejores resultados y en que
circunstancias. Aparte de analizar esos dos puntos también
se realiza un análisis práctico sobre el efecto que tiene el
Factor de Restricción.

El orden que se va a seguir en esta sección es el mismo que
el del plan de generación, primero la asignación, luego la
planificación y por último, el factor de restricción.

Para cada uno de los estudios que se muestran a contin-
uación se ha utilizado la media obtenida de cien conjuntos
de tareas probados para cada uno de los valores del rango
de simulación.

Los conjuntos necesarios para estos analisis se han gen-
erado con el algoritmo UUnifast [algoritmo unifast], ini-
cialmente pensado para generar cargas para mononúcleos.
Por ello el algoritmo no puede generar conjuntos con
una utilización superior al 100% y por ejemplo, para una
arquitectura de cuatro núcleos la utilización máxima es
de 360%, ya que cada núcleo está limitado a un 90% de
utilización.

Debido a esto se ha modificado el algoritmo para que
genere los conjuntos para cada partición. De esta manera
no se crea un conjunto global de tareas, sino tantos como
particiones halla.

5.1 Análisis de los algoritmos de asignación

Para este análisis se ha optado por realizar una prueba
con dos núcleos, entre los cuales se reparte una carga de
un 120%, 150% y 180%, la cual está dividida entre doce
particiones. El rango de tareas que se va a utilizar es desde
una hasta cinco tareas por partición; es decir, de doce a
sesenta tareas. La poĺıtica de plaificación utilizada es DM
y el Factor de Restricción es del 0% y del 30%. Pero en este
art́ıculo solo se muestra el resultado de una utilización del
120% con un Factor del 30%, como el mas significativo.

En las Grafica 4 se muestra el porcentaje de cambios de
contexto entre particiones para cada uno de los núcleos.
Se puede apreciar como el algoritmo Worst-Fit tiene un
reparto mas homogéneo entre los núcleos y una media
inferior que los los algoritmos First-Fit y Best-Fit.

(a) Núcleo 1 (b) Núcleo 2

Fig. 5. Algoritmos Asignación
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First-Fit Best-Fit Worst-Fit

Núcleo 1 3.1241 3.1209 1.3716

Núcleo 2 0.2334 0.2334 1.3675

Average 1.6787 1.6772 1.3696

Esto es debido a que cuanto mas homogéneo sea el reparto
de las particiones entre los núcleos, menor será el nu-
mero máximo de estas en un mismo núcleo. Con esto
conseguimos un menor numero de interrupciones entre
particiones y por lo tanto un menor uso de la CPU para
cambios de contexto es menor.

5.2 Análisis de las poĺıticas de planificación

Para el análisis de las poĺıticas de planificación se van a re-
alizar tres pruebas, en todas ellas los resultados obtenidos
son la media de cien conjuntos de tareas para cada valor
del rango.

Con la primera prueba se va a analizar el efecto que tienen
los cambios de contexto según el número de tareas, para las
dos poĺıticas de planificación utilizadas. Para esto se parte
de una arquitectura de dos núcleos y doce particiones, y
al igual que la prueba de los algoritmos de asignación, con
un rango de doce a sesenta tareas. También se utiliza el
mismo Factor de restricción, un 30%. En este caso se ha
optado por el algoritmo Worst-Fit para la asignación.

(a) Núcleo 1 (b) Núcleo 2

Fig. 6. Poĺıticas Planificación

En esta prueba se puede ver que el EDF es mejor por
muy poca diferencia. Pero la diferencia es tan poca que es
necesario usar otra métrica, como el Jitter. Por eso en la
segunda y tercera prueba se estudia el Jitter medio para
cada una de las poĺıticas de planificación en función del
número de tareas, en la segunda prueba, y en función del
Factor de Restricción, en la tercera prueba. En cuanto al
algoritmo de asignación se ha usado el mismo que en la
primera prueba, el Wors-Fit.

En la gráfica 7 se puede ver el efecto que del que tiene
el Factor de Restricción con un rango del 0% al 40%, con
un incremento del 5%. En este caso se observa como el
Jitter es siempre mayor para el DM que para el EDF; es
decir tiene mayor variación en el inicio del cómputo de
cada tarea, lo que conlleva a una mayor impredecibilidad.
También, se puede ver como está ı́ntimamente relacionada
la diferencia que hay en el Jitter entre estas dos poĺıticas,
ya que según se va haciendo mayor la restricción, menor
es la diferencia entre ambas poĺıticas; es decir, a menor
número de cambios de contexto, más igualdad en el Jitter.

Al igual que en la gráfica anterior, en la gráfica 8 también
se aprecia que el Jitter es mayor para el DM que para

Fig. 7. Jitter Medio / Factor Restricción

el EDF, pero con la salvedad de que la diferencia entre
ambas poĺıticas está muy poco relacionada con el número
de tareas en comparación con el Factor de restricción.

Fig. 8. Jitter Medio / Número Tareas

En conclusión a este estudio se puede decir que hay mucha
similitud o igualdad en los resultados del DM y del EDF.
Pero que con la introducción de los cambios de contexto, el
Jitter es siempre menor en el EDF, con lo que el momento
de activación de cada tarea es más impredecible en el DM
que en el EDF.

5.3 Análisis del factor de restricción

En este apartado se va a estudiar el efecto que tiene
el Factor de Restricción en el porcentaje de cambios
de contexto entre particiones que se realizan durante la
planificación. El rango utilizado es el mismo que el de la
sección 5.1, del 0% al 40%, con un incremento del 5%.
La arquitectura utilizada es de 2 y 4 núcleos, con 60
tareas repartidas entre 12 particiones; es decir, 5 tareas
por partición. En total carga genrada para 2 núcleos es
de 150% y para 4 núcleos es de 320%. El algoritmo de
asignación utilizado es el Worst-Fit, junto con la poĺıtica
de planificación DM.

En las Gráfica 9a y 9b se pueden destacar dos car-
acteŕısticas importantes, una es que mayor número de
núcleos, menor porcentaje de cambios de contexto en cada
núcleo. Esto es debido que a mayor número de núcleos,
mayor reparto de las particiones. Con lo que se consigue
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(a) 2 Núcleos (b) 4 Núcleos

Fig. 9. Factor Restricción

una menor interferencia entre particiones en el mismo
núcleo.

La segunda caracteŕıstica que se puede apreciar es que a
mayor Factor de Restricción en los cambios de contexto,
menor número de estos. Obviamente, cuanto más restringi-
dos estén, menos habrán. Pero esto tiene el inconveniente
de que si se restringen mucho los cambios de contexto, la
tarea con mayor prioridad que intenta pasar a ejecución
puede llegar a activarse demasiado tarde y terminar fuera
de tiempo. Por el contrario, si se pone una restricción muy
baja, el porcentaje de cambios puede ser muy elevado y
hacer que el sistema no sea planificable, a parte de la gran
impredecibilidad que conlleva esto.

Gracias a esto llegamos a la conclusión que hay buscar un
valor medio para el Factor de Restricción, con el cual el
sistema sea planificable y tenga un porcentaje de cambios
de contexto lo más bajo posible. El valor más común o
utilizado es el 30%.

6. CONCLUSION

En este art́ıculo se ha presentado un algoritmo para la
generación de un plan ćıclico en sistemas particionados
multi-núcleo. Se asume que las particiones son mono-
núcleo y que se ejecutan en un sistema multi-núcleo
gestionado por el hipervisor. El plan ćıclico consta de un
plan para cada núcleo que detalla la asignación de recursos
en el tiempo a cada par < particion, nucleo >. La primera
fase del algoritmo consiste en la asignación de particiones
a núcleos atendiendo al algoritmo de bin-packing basado
en el WF. Posteriormente, se realiza la asignación ćıclica
en cada núcleo mediante un algoritmo basado en EDF.
Al ser relevantes los cambios de contexto del hipervisor,
se realiza una optimización en la que se reajustan las
asignaciones temporales con el fin de reducir el número
de cambios de contexto. Los resultados obtenidos son
prometedores y se ampliarán con recursos compartidos y
acceso a dispositivos.
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